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PRESENTACIÓN BOLETÍN SINDICAL Nº “0” DE  
 

Jubilados y Pensionistas de IA-COBAS 

 

Queremos presentar este Boletín Sindical numero 0 todavía sin 
nombre con un objetivo dar a conocer que nos hemos constituido 
como Sección sindical de Jubilados y Pensionistas de IACOBAS 
con el siguiente contenido: 
 
En primer lugar, unos documentos previos o antecedentes a dicha 
constitución. Luego un extracto del acta de la constitución del 
sindicato y a continuación dos 
escritos de dos de los 
compañer@s de la provincia de 
Huesca por cierto y que han 
sido leídos en los lunes al cierzo 
de este mes de junio en 
Zaragoza. Para finalizar con la ficha de afiliación para que las 
vayamos rellenando según tomemos la decisión de adherirnos a 
este proyecto. Esperamos y os animamos para que los próximos 
números además de ponerle el nombre colaboréis con 
aportaciones y escritos, seguro que entre todos le daremos un 
carácter mas ameno e interesante que este seco número 0. 
 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS IA-COBAS  
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NTECEDENTES. 

ALGUNAS DE LAS RESOLUCCIONES DEL 
CONGRESO 1º INTERSINDICAL ARAGON, 
IA. SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019. 

Existen al menos tres áreas nuevas de las que hemos hablado y 
escrito últimamente que desde el secretariado se deben poner en 
marcha: 
 
a)  Un área con todo lo relacionado con la Salud Laboral. Estamos 
viendo en todos los centros de trabajo como los altos ritmos de 
producción y la sobreexplotación que lleva consigo la precariedad 
incide directamente en la salud de los trabajadores. El que se cree 
un área conjunta integrada por los miembros de los diferentes 
secciones sindicales puede ayudar a avanzar y organizar 
sindicalmente a este sector de trabajadores cada día más amplio. 
En IA ya hemos empezado a trabajar en este sentido pero a partir 
de este Congreso debemos darle estabilidad y continuidad. 
 
b) El Área de la Mujer. Se discutió en la preparación del 8M, como 
era muy minoritaria la participación de las compañeras en la 
actividad del sindicato. Y para organizar esta área nos puede venir 
muy bien la unificación con COBAS que llevan años trabajando 
en este sentido. 
 
c) El Área de Pensionistas y Jubilados. Desde hace varios años 
alrededor de IA tenemos un embrión de organización de los 
pensionistas y jubilados que se concreta fundamentalmente en los 
almuerzos de los primeros martes de mes. Y durante el último año 
hemos venido reuniéndonos un grupo siempre reducido de 
compañeros. 
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A partir de este Congreso hay que darle continuidad 
organizándolo como sección sindical propia de Intersindical de 
Aragón, que además de que podamos atajar en mejores 
condiciones la problemática de jubilados y pensionistas, puede 
ser un elemento de apoyo y solidaridad con las otras secciones 
sindicales más nuevas o con menos experiencia. 
 

LA INTERSINDICAL DE ARAGÓN Y CO-BAS 
ACUERDAN FUSIONARSE 

El Congreso de la Intersindical de Aragón acordaba el pasado 
día 28, la fusión entre IA y co.bas Se cerraba así de manera 
exitosa varios años de trabajo en común, la conformación de 
un Comité de Enlace desde el 2016 y el propio acuerdo del 
Congreso de co.bas (enero 2019), que en forma unánime, 
aprobó que se realizara la fusión si los compañeros/as de la 
Intersindical de Aragón así lo decidían. 
 
No es muy común que organizaciones sindicales anuncien su 
unificación, por eso nos sentimos muy contentos/as y 
esperamos aportar cobas esta fusión un grano de arena más 
a la lucha y a la organización de la clase obrera. 
 
No ha sido un proceso rápido, ni improvisado, ni resuelto por 
las alturas. La Intersindical de Aragón y co.bas venimos 
desde hace tiempo trabajando en una línea de actuación 
común. Nuestro trabajo en común ha ido más allá de la unidad 
de acción. Hemos ido en estos años compartiendo y 
construyendo una comprensión común de los acontecimientos 
y las tareas que de ellos se derivan. 
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Es decir, la defensa común de un programa obrero y de 
ruptura con los Gobiernos patronales al servicio de la UE y la 
troika. Un programa de salida de clase a la crisis capitalista. 
 
Ese programa se ha expresado en reivindicaciones comunes 
como la derogación de las reformas laborales; stop a los 
desahucios, Pan trabajo y techo; la defensa del sistema público 
de pensiones; No al pago de la deuda; ruptura con la UE y el 
euro; derecho de los pueblos a decidir… 
 
La lucha común por ir construyendo esa unidad se ha 
expresado además en un acuerdo estratégico: 
 

"compartimos un proyecto estratégico de construcción del 
Sindicato. No hemos nacido para autoproclamarnos “Un 
sindicato alternativo” más a añadir a la larga dispersión sindical 
que impera. Entendemos que el proyecto estratégico es la 
recomposición de la unidad de la clase obrera, la 
conformación de una Central Unitaria de los Trabajadores 
regida por el principio de la democracia obrera." (Acta del 
Comité de Enlace, 2016) 
 
Este acuerdo estratégico va mucho más allá y a la vez es clave, 
para el imprescindible trabajo táctico de unidad de acción con 
otras organizaciones sindicales, sociales o políticas, como 
hemos venido manteniendo y mantenemos, en las Marchas de 
la Dignidad; en la Coordinadora en Defensa del Sistema 
Público de Pensiones… y otras numerosas plataformas de 
lucha. 
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El tiempo transcurrido, la situación objetiva de la clase obrera 
y el trabajo que hemos mantenido en común corroboraron los 
acuerdos iníciales del Comité de Enlace y especialmente el 
punto 9 de los mismos: "Consideramos pues que existen 
bases teóricas, estratégicas y prácticas para caminar 
hacia la unidad de ambas organizaciones." 
 
Para la Intersindical de Aragón esta unificación permite recoger 
los frutos de años de trabajo tenaz dando un salto en su 
influencia a nivel estatal. Para co.bas unir fuerzas con 
compañero de un territorio y una organización sindical que 
concentra sus fuerzas en esa parte esencial de las/os 
trabajadores/as, la clase obrera industrial. 
 
Estamos convencidos/as de que esta unidad nos permitiría no 
solo dar un salto en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de 
Intersindical de Aragón-Cobas, sino lo que es más importante 
aún, fortalecer una referencia sindical de clase, mostrando 
que es posible avanzar en superar la actual diáspora sindical 
de los trabajadores/as y activistas dispuestos a plantar cara a 
la patronal, a sus gobiernos, y a la burocracia sindical.  
 
No todos los días podemos dar noticias así, menos aun cuando 
en el panorama social arrecian nuevas tormentas de crisis. Por 
eso es motivo de muchísima satisfacción poder darlas. 

 

Viva la Intersindical de Aragón ,Viva cobas,  

Viva la unificación Viva la lucha de la clase obrera  
Zaragoza 28 de septiembre de 2019 
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ORGANIZANDO LA SECCION SINDICAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE IA-
COBAS. OCTUBRE 2019. 

El 28 de septiembre de 2019 celebrábamos el 1º Congreso de 
Intersindical de Aragón, en el que además de aprobar la 
unificación orgánica con el sindicato Cobas decidíamos entre 
otras cosas constituir la Sección Sindical de Jubilados y 
Pensionistas. 
 
Muchos de nosotros salimos en estos últimos años del proceso 
productivo de distintas Empresas y lugares de trabajo. 
Llegábamos a esa etapa de nuestra vida de merecido descanso, 
después de décadas de años de trabajo, pero al contrario que en 
otras épocas enseguida nos hemos visto abocados a que 
teníamos que salir de nuevo a las calles para defender nuestras 
pensiones y nuestros salarios ganados con años de trabajo y 
cotización. 
 
Pero, es más las Pensiones Públicas peligran, no solo las 
nuestras sino las de nuestros hijos y nietos. 
 
Los Poderes económicos, políticos y mediáticos se empeñan en 
convencernos de que no hay dinero para tanto pensionista y que 
lo mejor que podríamos hacer era que nos fuéramos para el otro 
barrio o nos conformemos con pensiones de miseria, para que 
haya para todos y para que los de siempre sigan incrementando 
sus ganancias y beneficios. 
 

Pero como no estamos por la labor y tenemos la decidida voluntad 
de seguir saliendo a las calles para defender las Pensiones 
Públicas es por lo que nos proponernos organizar esa herramienta 
de trabajo, el sindicato, que como en otras épocas nos sirva para 
luchar por nuestro salario. 
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Nuestros derechos frente a los poderes públicos y frente a 
aquellos sindicatos comprados por el sistema con subvenciones y 
prebendas.   
 
Con los que nos vayamos apuntando, sin prisas, pero sin pausas, 
y como en otras etapas de nuestra vida iremos constituyendo y 
organizando la sección sindical de IA-COBAS. 
 
Para ello ya hemos decidido juntarnos todos los cuartos martes 
de mes. 
 

EXTRACTO ACTA ASAMBLEA JUBILADOS 
Y PENSIONISTAS IA-COBAS. 26 MAYO 
2020. 

Siendo las 18:30 se comienza la Asamblea de Jubilados de IA-
COBAS. 
 
ASISTENTES: 
 
Antonio Casanova, Antonio Rubio, David Ubico, Félix Martínez, 
Francisco Pradejas, Ignacio Pemán, María José Pérez, Miguel 
Cihuelo y Miguel Galindo. 
 
Se propone y se acepta como moderador a Ignacio Pemán. 
Se propone y se acepta el siguiente orden del día: 
 
1.- Constitución Sección Sindical de Jubilados y Pensionistas de 
IA-COBAS. 
 
2.- Situación de la COESPE y la desescalada. 
 
3.- Varios. 
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1.- Constitución Sección Sindical de Jubilados y Pensionistas IA-
COBAS. 
 
A continuación, se decide levantar acta, como que en el día de 
hoy y a pesar de las limitaciones que hemos expuesto 
anteriormente, como que nos constituimos en Sección Sindical de 
Jubilados y Pensionistas de IA-COBAS. Dicha acta será 
trasladada al UMAC presencial o telemáticamente según proceda 
y a Intersindical de Aragón COBAS para que se nos tenga en 
cuenta como una sección sindical más a las tres ya existentes en 
el 1º Congreso de IA del 28 de septiembre de 2020. 
 
A continuación, se piden voluntarios para los tres delegados para 
el acta y para encargarse de poner en marcha la sección sindical. 
Al no presentarse voluntarios se propone y se acuerda nombrar a 
los tres delegados que ya hicieron las gestiones ante el despacho 
de abogados por la cuota de afiliación de la Sección Sindical, a 
saber, Ignacio Pemán, Félix Martínez y Miguel Cihuelo. 
 
Acordamos seguir manteniendo la Asamblea de la sección 
sindical los cuartos martes de mes y abrir el sindicato de lunes a 
viernes de 18,00 a 20,00 de la tarde como forma de encontrarnos 
y poder atender el teléfono para asuntos propios de la sección 
sindical. Y si es necesario alguna reunión adicional se 
comunicaría por el wasap de JyPIACOBAS o a través del correo 
jypiacobas@gmail.com. 
 
A continuación, se tratan el resto del orden del día acabándose la 
reunión pasadas las 20,00. 
 
Firman este extracto de acta los tres delegados elegidos con su 
DNI. 
 
Ignacio Pemán Labe          Félix Martínez Aldea          Miguel Ángel Cihuelo Carasol. 

 

mailto:jypiacobas@gmail.com
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CUANDO NOS DEJEN SALIR 

Jesús Santolaria. Abril de 2020 
 

Cuando nos dejen salir, ¿recordaremos los aplausos? 
¿Recordaremos los sacrificios y heroicidades de mucha de las 
personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Recordaremos 
todas las promesas de nuestros políticos? ¿Recordaremos 
nuestros días del confinamiento, los buenos y los malos? 
Tenemos muchas cosas que recordar. 
 
Por si acaso me olvido, quiero apuntar ahora algunas de ellos. 
Recuerdo aquellos aviones aterrizando en los aeropuertos 
españoles cargados de mascarillas, respiradores, test, E ‘pis, y la 
cantidad de maravillas que llevaban en sus bodegas.  
 
Recuerdo a las amas de casa, asociaciones, empresas y amigos 
de ayudar en lo que pueden, fabricar mascarillas, gorros y lo que 
podían, con el material que podían y haciendo lo que podían, eso 
sí, con mucho cariño, porque todo el material que transportaban 
esos aviones no llegaba a su destino, o sí. No lo sé. 
 
Recuerdo lo prácticas que resultan las bolsas de basura grandes. 
Con ellas se pueden hacer unos trajes “anticontaminantes”, una 
especie de Epi, aunque yo diría que son una especie de Blas, 
hechos con las bolsas, cinta adhesiva y grapas. Preciosos, pero a 
falta de pan, buenas son tortas. 
 
 
Recuerdo lo abnegados y sacrificados que se muestran nuestro 
personal de la Sanidad Pública frente a la indiferencia y falta de 
solidaridad de las instituciones que manejan la sanidad privada 
pidiendo a sus sanitarios que se tomaran vacaciones y poniendo 
precios desorbitados por sus Ucis. 
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Recuerdo la cantidad de compañeras y compañeros que murieron 
en las Residencias de mayores. Vergonzoso el trato vejatorio 
dado a sus residentes. Vergonzosa la gestión de las Instituciones 
Públicas al dejar sin control en manos privadas sus Residencias 
con la cantidad de denuncias que tienen encima de sus mesas. 
 
Recuerdo a los partidos de la derecha y a la Patronal pidiendo al 
Gobierno que se siguiera trabajando aún a riesgo de contagio de 
los trabajadores. El 20-21 de este mes lo consiguieron y algunos 
sectores de producción comenzaron a trabajar. 
 
Recuerdo la solidaridad de la UE con nosotros. Volvieron a salir 
los PIGS. Me pregunto, ante situaciones como la que vivimos, 
para qué sirve la Unión Europea si, ante la solidaridad, sale el 
egoísmo de algunos de sus miembros. La Europa del dinero en 
lugar de la Europa de las personas. 
 
Recuerdo a las personas sin recursos. Cuando empezó el 
confinamiento, según la red Europea de Lucha contra la Pobreza 
en España había doce millones de personas por debajo del 
umbral de pobreza y de las cuales el 32,6% estaban con empleo. 
¿Cómo están pasando en sus casas el encierro? 
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Recuerdo oír al Gobierno ofrecer dinero para las empresas y 
autónomos. No sé cuánto y cuándo llegará a las medianas y 
pequeñas empresas y a los autónomos los créditos solicitados al 
ICO. En la lentitud de los trámites los bancos culpan al ICO y el 
ICO culpa a los bancos. 
 
Cuando nos dejen salir, me gustaría que recordáramos lo que ha 
pasado en los Hospitales, las Residencias de mayores, las 
empresas, muchas de ellas pasando de las personas frente al 
coronavirus y los bancos con sus escandalosos beneficios y ahora 
racaneando los créditos. 
 
Cuando nos dejen salir quiero que esos aplausos a los sanitarios 
se conviertan en clamor pidiendo una Sanidad Pública en todo el 
territorio nacional. 
 
Cuando nos dejen salir quiero que las Residencias de mayores se 
conviertan en total Gestión Pública y que nuestros últimos días en 
este planeta sean de dicha y felicidad y no en pre-tanatorios de 
calvarios y malos tratos. 
 
Cuando nos dejen salir me gustaría ver derogado el artículo 135 
de nuestra Constitución y que a Europa se le devuelva el dinero 
prestado cuando se pueda, Primero nosotros, luego ellos. Es 
como nos están tratando actualmente en la UE, primero ellos 
luego los PIGS. 
 
Cuando nos dejen salir me gustaría crear un Banco Nacional. 
Expandir el sector bancario público, manteniendo en este sector 
aquellos bancos que han recibido máxima ayuda pública. 
Asegurarse de que todo el sistema bancario, incluyendo el 
privado, sea considerado un servicio público. 
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La banca privada tiene que funcionar dentro de unos parámetros 
y con unos objetivos que sirvan al bien común. 
 
En Alemania hay una red pública bancaria que consiste en 11 
bancos regionales, Landesbanken, cada uno de los cuales está 
conectado a miles de cajas de ahorro de propiedad municipal. 
Este sistema sirve para explicar el éxito industrial alemán, basado 
en la oferta de crédito a las pequeñas y medianas industrias (que 
son el centro de la actividad industrial en aquel país), basado en 
el principio de que las pequeñas y medianas empresas deben 
tener el mismo acceso al crédito que las grandes empresas. 
 
Esto no ocurrirá a no ser que haya cambios políticos que alteren 
la antidemocrática influencia que el sector bancario privado tiene 
sobre algunos medios de información, y sobre las instituciones 
representativas. Muchos medios de información y todos los 
partidos políticos están profundamente endeudados y, por lo 
tanto, todos son dependientes del buen favor de la banca. Sin 
dichos cambios, la situación del sector financiero español no 
variará, condenando a España a una situación de baja calidad de 
vida y escaso bienestar social. 
 
Cuando nos dejen salir quiero recuperar el dinero que les 
prestamos a la Banca, Quiero que ese dinero vaya a mejorar el 
Bienestar social de este país en lugar de ir a beneficiar a los de 
siempre. 
 
 

Cuando nos dejen salir me gustaría que todos 

gritásemos ¡Lo Público, lo Primero! 
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Nuestros mayores 

Estos días tan difíciles para todos, nos deben de hacer pensar para el 
día que salgamos a las calles otra vez...Contando que será más duro 
que cuando las dejamos. Tenemos una situación de despidos, de 
ERTES de eres y de injusticia que sufrirá sobre todo la clase trabajadora 
y los pequeños empresarios, las gentes más desprotegidas. 
Los pensionistas tendremos otra vez que ser quienes tiremos del carro 
para salvar a los nuestros de la precariedad.Hemos visto de cerca lo 
importante que ha sido y es la sanidad pública ante la Pandemia y que 
poca ayuda se ha tenido de la sanidad privada. 
 
Como se ha ido desmantelando la sanidad pública, desapareciendo 
plantas enteras de hospitalización. Como nuestros jóvenes se han 
tenido que ir a otros países. Y ahora como con gran esfuerzo y carencias 
de todo personal, ropa para protegerse poniendo su vida en riesgo 
nuestros sanitarios se han dado en cuerpo y alma por sus enfermos. 
 
Hoy quiero haceros participe y sé que vosotros lo estaréis viviendo en 
primera persona también he vivido la muerte de mi madre por el 
coronavirus en la residencia en Sabiñanigo.Mueren solos, hasta que no 
se ha hecho cargo el centro de salud no han estado debidamente 
atendidos…En nuestra lucha por las pensiones tenemos que incorporar 
que las residencias pasen a ser publicas bajo el control de una sanidad 
nuestra y que podamos tener algo de confianza. 
Soy consciente que en las privadas el problema fundamental es poco 
trabajadores, con 700euros, malos contratos y con trabajo excesivo.  
 
Todo esto lleva …A llevarlos al servicio cuando les toca (no cuando lo 
necesitan) Contestaciones fuera de lugar, no siempre la limpieza es la 
que se debe de tener con ellos, comidas que no son adecuadas para 
que ellos puedan comérselas, no dándoles tiempo para comer 
tranquilos…porque las chicas no tienen tiempo para todo. 
 
Sé que es un tema que toca la fibra sensible y se nos pone un pellizco 
en el estómago…Pero sabemos que esto está pasando. No quiero 
hacer demagogia…Pero es ahora cuando es el momento de que 
pongamos en nuestras reivindicaciones mas importantes, la lucha por 
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las residencias públicas, por la atención para nuestros mayores con la 
mayor dignidad que debemos darles. 
 
Cuando nuestros mayores están en una residencia…no los queremos 
abandonar, queremos que vivan tranquilos y que vivan con dignidad, 
respeto, limpieza. Tenemos que ser los mayores defensores de ellos, 
Denunciar las injusticias que veamos y pedir a todas las instituciones y 
gobierno actual, que las residencias las gestione nuestra salud pública. 
Las residencias privadas son como una fábrica que la productividad es 
lo primero. Quieren sacar un gran beneficio y si el familiar protesta…se 
le amenaza, se le hace chantaje emocional y te invitan a que te lleves a 
tu madre…porque estorbas tu madre y tú. 
 
Desde la plataforma de Sabiñánigo de Coespe, queremos haceros la 
propuesta de que tomemos en nuestras principales reivindicaciones que 
las residencias privadas pasen a lo público. No seremos justos con 
nuestros mayores si no somos su voz en su deseo de ser tratados con 
toda dignidad, respeto y atención que deben de tener. 
 
Hemos visto como han muerto en ellas y no siempre muy atendidos. 
Han muerto solos y no siempre se ha facilitado medios para comunicarte 
con ellos. Mucha tecnología, pero no para facilitar el contacto con los 
suyos. 
Debemos de denunciar la actual situación de algunas residencias y que 
les quiten las concesiones muchas veces cedidas por los ayuntamientos 
y si ningún control sobre ellas. 
 
A la consigna de: 

¡¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!! 

AÑADIR 

¡¡Gobierne quien gobierne los mayores se defienden!! 



JUBILADOS Y PENSIONISTAS IA-COBAS 

Intersindicalaragon.org 
 

FICHA DE AFILIACIÓN AL SINDICATO                                   
JUBILADOS Y PENSIONISTAS IA-COBAS. 

 
 
 

Apellido 1º _____________Nombre ___________________ 
 
Apellido 2º _____________Fecha de Nacimiento _________ 
 
Dirección __________________________     C.P_________ 
 
Teléfono Fijo________________Móvil _________________ 
 
Correo Electrónico__________________________________ 
 
Fecha de Alta al Sindicato ___________D.N.I. ___________ 
 
Ultimo Trabajo antes de jubilación.  
_________________________ 
 
Nº Seguridad Social ________________________________ 
 
Fecha inicio Jubilación. _________________________ 
 
CUOTA: 
 
Mensual 4 euros ____ 
 
Mensual 8 euros ____ 
 
 
 
FIRMA 

 


